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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de 

junio de dos mil veintiuno2
.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta 

RESOLUCIÓN en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano3 al rubro 

indicado, promovido por René González Velázquez, 

ostentándose como precandidato a Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz y militante del partido 

1 En adelante la responsable. 
2 En adelante las fechas se referirán a la presente anualidad salvo aclaración expresa. 
3 En adelante podrá citársele como juicio ciudadano. 
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político MORENA en contra de la omisión de la Comisión 

Nacional de Elecciones de dicho instituto político de dar 

contestación a su escrito de doce de abril, mediante el cual 

requirió diversa información y documentación relacionada con 

el proceso de selección interno de candidaturas. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz desecha de plano el 

medio de impugnación promovido por el actor al haber 

quedado sin materia, dado que la responsable remitió el oficio 

CEN/CJ /A/642/2021, por el cual, entre otras cuestiones dio 

respuesta a la petición formulada por la parte actora. 

ANTEC EDE NTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente juicio ciudadano, se advierte lo 

siguiente: 
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l. Del acto reclamado

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se instaló 

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz4 e inició el Proceso Electoral Local ordinario 2020-

2021. 

2. Manifestaciones ante el OPLE. El veinte de abril, el

actor· y diversos ciudadanos y ciudadanas presentaron un 

escrito ante el OPLE mediante el cual formularon diversas 

manifestaciones en relación a la designación por parte del 

partido político Morena de Ricardo Exsome Zapata, como 

candidato a presidente municipal del puerto de Veracruz. 

3. Remisión a sede partidaria. Mediante proveído de

veinte de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLE remitió el 

escrito indicado en el parágrafo anterior al Comité Ejecutivo 

Nacional del partido político MORENA, por considerar que 

dicho instituto político era la autoridad competente para 

conocer al respecto, al tratarse de un medio de impugnación 

relativo al proceso de selección de candidaturas de ese 

instituto político. 

4. Primer juicio ciudadano. Inconformes con lo anterior,

el veintisiete de abril, el actor y diversas personas 

impugnaron ante el Organismo Público Local Electoral tal 

determinación. En consecuencia, el primero de mayo, el 

Secretario Ejecutivo remitió a este Órgano Jurisdiccional el 

escrito de demanda y el trámite de Ley, por lo que se radicó 

en el índice de este Tribunal Electoral el juicio ciudadano 

identificado con la clave TEV-JDC-211/2021. 

4 
En adelante OPLE 
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5. Sentencia del primer juicio ciudadano y escisión de

un diverso acto impugnado. El doce de mayo, el Pleno de 

este Tribunal Electoral, dictó sentencia en el controvertido 

indicado en el parágrafo anterior, y entre otras cuestiones, 

consideró que del análisis integral a la demanda inicial se 

desprendía la existencia de un diverso acto, por lo que 

determinó procedente escindir la manifestación relativa a la 

omisión de dar contestación a un escrito de doce de abril 

signado por René González Velazquez, a fin de que se 

tramitara el juicio ciudadano que ahora se resuelve. 

11. Segundo juicio ciudadano.

s. Integración y turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar y 

registrar el expediente al rubro indicado, formado con motivo 

de la escisión; turnándolos a la Ponencia a su cargo, a efecto 

de llevar a cabo la revisión de las constancias y, en su caso, 

la emisión de los requerimientos de información y 

documentación necesaria para elaborar el proyecto de 

sentencia y someterlo a consideración del Pleno. 

7. Recepción, radicación y requerimiento. El veinte de

mayo, la Magistrada Instructora tuvo por recibido el 

expediente de cuenta, ordenó su radicación en la Ponencia a 

su cargo y requirió diversa información y documentación a la 

autoridad responsable. 

s. Cita a sesión. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora en el asunto de cuenta citó a la sesión pública de 

ley a realizarse de manera virtual con el uso de medios 
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electrónicos, conforme a los Lineamientos para el análisis, 

discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales5
.

CONS IDE R ACIONES 

PRIMERA. Competencia 

9. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 66, Apartado B de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave6
; 348, 

349, fracción 111, 354, 381 párrafo primero, 401, fracción 1, 

402, fracción VI y 404 del Código Electoral; 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 

10. Lo anterior, por tratarse de un juicio ciudadano,

promovido por una persona que se ostenta como militante 

del partido político MORENA en contra de la supuesta 

omisión por parte de un órgano de dicho instituto de dar 

respuesta a sus consultas formuladas, así, al considerar que 

dicha omisión le causa perjuicio en relación con sus 

derechos político-electorales en la vertiente de ser votado. 

Por tanto, la controversia planteada debe ser conocida por 

este Tribunal Electoral, en términos de los preceptos recién 

invocados. 

SEGUNDA. Improcedencia 

11. Para que los juicios o medios de impugnación

competencia de este Tribunal Electoral, puedan tener su 

5 http://www.teever.gob.mx/files/Reformas-a-Lineamientos-Jurisdiccionales-m.pdf 
6 En lo subsecuente podrá citársele como Constitución local. 
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existencia jurídica y validez formal, es necesario que se 

satisfagan ciertas condiciones que la propia ley ha 

denominado en forma indistinta como presupuestos 

procesales o requisitos de procedibilidad. 

12. Toda vez que, sin su cumplimiento, no es posible

admitir la demanda o una vez admitida constituye un 

obstáculo jurídico para efectuar el análisis del fondo de la 

controversia planteada; por lo que, su incumplimiento trae 

como consecuencia lógica y jurídica el desechamiento de la 

misma. 

13. Ante lo cual, el estudio de las causales de

improcedencia del juicio constituye una cuestión de previo y 

especial pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna 

de ellas, hace innecesario el análisis de los planteamientos 

de la demanda y del juicio, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1, 377 y 378 del Código Electoral. 

14. Puesto que, la improcedencia es la institución jurídica

procesal en la que, por razones previstas en la Constitución, 

en la Ley aplicable de la materia o en la jurisprudencia 

obligatoria, se desecha la demanda o, en su caso, se decreta 

el sobreseimiento, sin resolver la cuestión controvertida 

planteada. 7

15. Dado que, ésta atiende a los aspectos adjetivos de las

normas jurídicas que regular el control de los actos de 

autoridad estatal en cuanto a su constitucionalidad y 

legalidad. 

7 ARELLANO GARCÍA, Carlos. El juicio de amparo, Editorial Porrúa, novena edición, 
México 2004, pág. 605. 
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16. En tal sentido, este Tribunal Electoral considera que,

con independencia de que se actualice alguna otra causal de 

improcedencia, se debe desechar de plano el presente 

medio de impugnación promovido por el actor, toda vez que, 

en el presente juicio ciudadano se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 378, fracción X, del 

Código Electoral, al quedarse sin materia el medio de 

impugnación. 

Caso concreto 

17. En el caso que nos ocupa, el promovente controvierte

la supuesta omisión de la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA de dar respuesta al planteamiento por el que 

solicitó lo siguiente: 

• Copias certificadas de las determinaciones de los

aspirantes a candidatos a presidente municipal de la

ciudad de Veracruz, que sean favorecidos para

participar en la encuesta definitiva para elegir candidato

al citado cargo.

• La valoración de su perfil, debidamente fundada y

motivada, mediante el cual fue excluido como aspirante

a presidente municipal.

• Quienes son los precandidatos internos y externos que

participaran en la encuesta que determinará al

candidato a presidente municipal.

• El medio de defensa idóneo de entre los previstos en el

Estatuto-, así como los plazos para su interposición y

7 
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sustanciación en contra de las determinaciones de la 

citada Comisión. 

• La metodología, fecha o fechas y resultados de la

encuesta que se hará para elegir candidato a

presidente municipal.

18. Ahora bien, de las constancias que integran el sumario

se desprende que el veintidós de mayo el Coordinador 

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en Representación de 

la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, emitió el 

oficio CEN/CJ/A/642/2021, por el cual, entre otras cuestiones 

dio respuesta a la solicitud de información formulada por 

René González Velázquez mediante el escrito de doce de 

abril, oficio que fue remitido por la responsable, mediante el 

diverso oficio CEN/CJ/ J2902/2021 8.

19. Así, del referido oficio CEN/CJ/A/642/2021, en lo que

interesa respondió lo siguiente: 

[ ... 1 

Mediante escrito dirigido a la Comisión Nacional de Elecciones, recibido 

el 12 de abril de 2012, (Sic) en la oficialía de partes común del partido 

político Morena, solicitó la siguiente información: 

1.- En su momento oportuno e inmediatamente después de que esta 

Comisión Nacional de Elecciones determine la valoración de los perfiles 

sometidos a su consideración y consten por escrito debidamente 

fundadas y motivadas, me proporcionen COPIAS CERTIFICADAS de las 

mismas; ÚNICAMENTE en lo que se refiere a las determinaciones de los 

aspirantes a candidatos a presidente municipal de la ciudad de Veracruz, 

Veracruz que sean favorecidos para participar en la encuesta definitiva 

para elegir candidato a presidente municipal de la ciudad antes citada. 

2.- Toda vez que me registré como aspirante a presidente municipal de la 

ciudad de Veracruz, Veracruz, de no ser considerado precandidato para 

participar en la encuesta definitiva que determinará quién es candidato a 

la presidencia del municipio aquí aludido, se me informe la determinación 

8 Visible en el expediente en que se actúa. 
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de la valoración de mi perfil, de manera escrita y debidamente fundada y 

motivada, para conocer las razones de mi exclusión. 

3. - Se me informe y proporcione de manera escrita, fundada y motivada

quiénes son lo son los precandidatos INTERNOS Y EXTERNOS que 

participarán en la encuesta que determinará al candidato a presidente 

municipal de la ciudad de Veracruz, Veracruz. 

4.- Se me informe y proporcione el medio de defensa idóneo -de entre los 

previstos en el Estatuto-, así como el plazo para su interposición y 

sustanciación en contra de las determinaciones de la Comisión de 

elecciones con respecto a los perfiles que, en su caso, serán sometidos a 

la encuesta como precandídatos o bien serán registrados como tales, con 

la finalidad de que la Comisión de Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA resuelva lo conducente y, de estimarse necesario, el Suscrito 

pueda acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación conforme lo analizado en la presente resolución. 

5.- Se me informe, en su caso, la metodología, la fecha o fechas y 

resultados de la encuesta que se hará para elegir candidato a presidente 

municipal de la ciudad de Veracruz, Veracruz. 

Lo cual solicito se me proporcione de manera escrita, fundada y 

motivada. 

A efecto de dar respuesta a sus planteamientos, hago de su conocimiento 

que, de la lectura a la BASE 2 de la Convocatoria a los procesos internos 

para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a 

elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; 

y miembros de los ayuntamientos de la elección popular directa y, en su 

caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020-2021 en las entidades federativas de Aguascalientes, 

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de 

México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al Congreso 

local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 

Durango e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 

Chihuahua y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los miembros de 

los Ayuntamientos de Acaxochitlán e lxmiquilpan del Estado de Hidalgo; 

así como Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad en los 

estados de Campeche y Tlaxcala, respectivamente, publicada el 30 de 

enero de 2021, se desprende que la única obligación de la Comisión 

Nacional de Elecciones es la publicación de los registros aprobados. 

9 
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En ese tenor, le informó que los registros aprobados para contender a las 

distintas Presidencias Municipales del Estado de Veracruz, dentro del 

proceso electoral 2020-2021, por el partido político Morena, son los que 

se dieron a conocer mediante la Relación de Solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 

para las presidencias municipales en el estado de Veracruz para el 

proceso electoral 2020-2021; como únicos registros aprobados, publicada 

el 26 de abril de 2021, en el sitio oficial del partido, misma que puede ser 

consultada en el siguiente enlace electrónico: 

https://morena.si/wp-contenVuploads/2021/04Neracruz-pm.pdf 

En consecuencia, al no aprobarse más de un registro y hasta cuatro, no 

se actualizó la hipótesis prevista en el segundo párrafo, Base 6.1, de la 

Convocatoria al proceso de selección interna de selección de candidatos, 

por lo que no se realizó la encuesta, al no resultar necesario determinar 

quién es la persona más idónea para presentar a Morena en estas 

elecciones pues, de hacerlas, solo habría una persona como opción. 

En este sentido, al no haber aspirantes que participen en la encuesta, 

resulta innecesaria la emisión de la copia certificada de la valoración del 

perfil político de la persona que obtuvo un registro aprobado por parte de 

la Comisión Nacional de Elecciones, en virtud de que la solicitud señala 

que se le proporcionen la valoración de aquellas personas que sean 

favorecidos para participar en la encuesta y, al no haber encuestas, son 

inexistentes las valoraciones de los perfiles que participarían en el 

ejercicio demoscópico. 

Asimismo, se le informa que en este partido político tomó la decisión de 

que no habría precandidatos, aspecto que se le informó al Consejo 

General de Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por lo cual 

resultaba imposible informar a Usted lo solicitado en este numeral, al no 

haber ninguna persona con tal personalidad jurídica. 

Por último, se le hace de su conocimiento que, de conformidad con la 

referida Convocatoria, el Estatuto de Morena y el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Elecciones, el medio de defensa idóneo en contra 

de las determinaciones de esta autoridad partidista es un procedimiento 

sancionador electoral, cuyo plazo es de cuatro días a partir de que se 

emitió o aconteció el acto reclamado. (Sic). 

[ ... l 

20. Así, al recaer una respuesta a la solicitud realizada por

el actor, misma que a criterio de este Tribunal Electoral 

10 
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resulta congruente, clara y fehaciente sobre la pretensión 

deducida, ya que guarda relación con los puntos esenciales 

que fueron materia de lo peticionado por el justiciable, y en 

su caso, se indican las imposibilidades por las que no pudo 

proporcionarle copias de diversa documentación al no 

actualizarse la hipótesis fáctica que diera lugar a la 

existencia de la misma -por no haberse llevado el proceso 

de encuesta, valoración de perfiles y designación de 

precandidaturas-, asimismo le fue notificada al actor de 

manera electrónica el veintidós de mayo, como se desprende 

de la impresión del correo electrónico que fue remitida por la 

autoridad responsable9
, el presente medio de impugnación 

ha quedado sin materia. 

21. Lo anterior, dado que todo proceso jurisdiccional

contencioso tiene por objeto resolver una controversia 

mediante una sentencia qué emita un órgano imparcial e 

independiente, dotado de jurisdicción, que resulta 

vinculatoria para las partes. 

22. El presupuesto indispensable para todo proceso

jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y 

subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de 

Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la 

pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, 

toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye 

la materia del proceso. 

9 Al respecto véase como criterio orientador jurisprudencia 31/2013 del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación con el rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. 
LA RESPONSABLE, DEBE INFORMAR AL PETICIONARIO CUANDO CONSIDERE 
QUE SU SOLICITUD NO REÚNE REQUISITOS CONSTITUCIONALES". 
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23. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se

extingue el litigio, por el surgimiento de una solución 

autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la 

resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya 

no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de 

instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo 

de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al 

fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de 

desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de 

la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre 

�espués. 

24. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en

materia electoral se siguen contra actos de las autoridades 

correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un 

proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el 

legislador, que es la revocación o modificación del acto 

impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de 

manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar 

totalmente sin materia el proceso, como producto de un 

medio distinto, también se actualiza la causa de 

improcedencia en comento. 

25. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

federación, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO

DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA 

CAUSAL RESPECTIVA". 

26. Consecuentemente, a criterio de este Tribunal

Electoral, con fundamento en el artículo 377 y 378, fracción 

X, del Código Electoral, lo procedente es desechar de plano 

12 
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el presente medio de impugnación. Similar criterio se adoptó 

por este órgano jurisdiccional al resolver el expediente 

identificado con la clave TEV-JDC-52/2021. 

27. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier 

documentación relacionada con el juicio ciudadano en que se 

actúa, y que se reciba con posterioridad a la presente 

resolución, se agregue a los autos sin mayor trámite para 

que obre como en derecho corresponda. 

28. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos ,9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública para la entidad, esta resolución deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

29. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente medio de 

impugnación. 

NOT IFÍQUESE personalmente al actor en el domicilio 

señalado para tal efecto en el expediente TEV-JDC-

211/2021; por oficio a la Comisión Nacional de Elecciones 

de Morena; y, por estrados a los demás interesados; de 

conformidad con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 

11, del Código Electoral. 

13 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante 

el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García 

Utrera, con quien actúan y da fe. 
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